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INGREDIENTES APLICADOS A
POPPING CANDY DE HLEKS

Hleks es una compañía turca fabricante de Popping Candy
totalmente dedicada a la innovacion en el popping en
chocolatería y otras aplicaciones.
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Los productos de Hleks no contienen GMO y son adecuados para
vegetarianos. Sus ingredientes garantizan un producto orientado,
innovador y distintivo en su campo.

El Popping candy es un ingrediente con una apariencia
visual que genera diversión y sensaciones únicas en la boca
(efervescencia y efectos explosivos).
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POPPING CANDY
LIBRE DE AZÚCAR
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
POPPING CANDY
HLEKS ES SU SOCIO EN LA FORMULACIÓN DE PRODUCTOS VISUALMENTE
ATRACTIVOS QUE GENEREN DIVERSIÓN Y EFECTOS SENSORIALES ÚNICOS

Dulces con mouthfeel efervescente y efectos explosivos que
entregan color y un atractivo visual inigualable. Además de
generar diversión y sensaciones únicas en la boca, los Popping
Candy ahora están disponibles en versiones libres de glucosa,
utilizando Isomaltitol.
El Isomaltitol es un edulcorante sintético ampliamente utilizado
como sustituto de la glucosa, no produce caries, tiene un efecto
glucémico e insulémico muy bajo, es decir, que puede ser
consumido por diabéticos, y aporta la mitad del valor calórico
del azúcar convencional.
• Son ingredientes libres de Gluten y aptos para veganos.
• Perfectos para productos con reducción de azúcar.
• Gracias a su versatilidad pueden ser utilizados en las
industrias de chocolates, helados, productos horneados,
cereales, medicamentos y muchas más.
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Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Hleks
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Algunos diagramas e imágenes utilizados en este documento son propiedad de Nutrition Link S.A.S. y su uso está restringido.
Nutrilink® es una marca registrada de Nutrition Link S.A.S. Las otras marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños, su uso es aprobado y todos sus derechos son reservados. Todas las certificaciones fueron otorgadas
por el ente correspondiente y su uso está autorizado. Nutrilink® es un aliado estratégico regional del fabricante de este producto y/ equipo. Los datos proporcionados están basados en una muestra o equipo estándar. Se aclara que
el producto puede presentar características o resultados diferentes sin que esto implique algún perjuicio. Para mas información sobre claims, estudios e información técnica, información de marcas registradas o cualquier información
adicional favor contactáctenos a través de info@nutrilink.com.co. Las fotografías utilizadas actúan simplemente con fines de referencia.
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